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YA LLEG ' . -EL \ 

ALZADO ESPA!:O 
PAllA 

~~Ñ~RA~ LABAlL~R~~ Y NIÑ~~. 
FABR ·cACION ESPECIAL. 

Fo•·•as Elegantes y Modelos Nuevos. 
Surtido sin igual á precios sin competencia.··Haced una visitn á la JUVENTUD DEL GU 

A.S de .José Guillamet, y os convencereis de ]a Baratura, Elegancia y Conwflitllul. 
¡A los eompradores por mayor grandes descuentos! 

importante.·-Este Calzado es mandado 6. labricar personalmente el Señor Guillnmet, quien lo recomienda á su numero n clientela y al mi. 
una visita 6. ti\1 catllulecimiento de la cnlle de números 38 39. Fhro ~~ 
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1A AG~N~IA ~UN~RARIA 



HRROCAR IL lDPrBL. 
FERROUARRILE 

DE ACERO 
portátiles scmiportáti 

los y fijos, pnrn In 
A.Gl\IOULTURA, LNDUS. 

'.l'RL~ Y Hli!PREt\A 
DEOURAB. 

Llo.mnmos muy pnrticu.lnrmente In atención de loa 
ciioros Agricultores hacia )na incnlculablea ventajas 

que reporta el FERROO.A.lilllL KorPEL en llncicndns 
ingenios, Minas, etc., plll'n el barato, rápido y cJmodo 
trasporte de 

Cacao, Café, Azúcur, 
y en gcncrni, de toda clase de productos. 

PROPORCIO AMOS GRA'fiS-Catálogos, Presu- ----bse:: y demás infomíes que se nos solicit:__en nuc>!tl'n HWt~~;~~}tt.,¿.l'L~:f,:'e'::'~'.~~~·.~ 
103-.M ..4 LEC 0 N-103 .a 1 ~t.-P" .. '"' reducuto•. 

Zer;allos Ilermanos, 

NOTA.-~Et sonor Julio Etch~obclg, RllJiree:!:t:i~l'o~~ FAbriM do Dcrhn LJ~:~r::l~~~1:~t::~~r~~:~~~· ~:~~:~:~rn:~~::~~r:,,~:~\?,~~¡•~~,:~~~~~~~~~1 :~~~ ~~~sl~~~~~~i:~~:~~:-p~~~~~~~·~~~~f."~~~':t~"~~.':':~; . .!:ú""K'8~~¡~L _ 

SIE.ll PRE ES NUEVO 
-PARA EL-

BUEN GUSTO_ 
Juegos de mueblecitos de finísima madera. 
G6ueros selectos de hilo puro, clases varias. 

' " de algodón, para usos diversos 
.Cnsiroires para cualquier uso y ni alcance de toda for 

tunn. 
l•'rnoeln espniioln pnrn tern~s, de puro gusto ingles, de 

vanos dibtúos y colores. 
Onstalerla, lozn ordinaria y porcelana. 
Coñr.o-especinlidnd en clase barata.-V éaso3 el 

"Richlll'd"-agrndnble y bnrnto; 
"Gunynquil"-rpás barato; 
"Aroericnno"-nuevo y bueno; 
"Rocnmbole"-competidor del Ju.lcs Robín. 
¡Probndlol ¡Probndlo! ¡Probndlo! 

Cm veza "Copeohngue "-Gran Premio en In última 
Exposición de Paria, y sinerobargo no menos bnrn
ta que cuniquiern otra: no contiene ningún elemento 
nocivo. 

Camisctns-grnn variedad-Se complace en este artícu
lo ni gusto más exigente y á In economía lU:Íes 
precian. 

Espe¡oH de varias clnses y formas; lunas de vidrio y d 
cristal. 

Ve1Jd, siquiera á convenceros del inmenso surtido de 
artículos _llOSitivamen~~~OS, BONITOS Y IJ.ARATOBI 

¡La industrm l!lnrcha! 
.Relojes pnrn Señorrui y dnballeros, m•· y buenos y 

ara tos. 

oJ'reee 111 público: 
,\ cruas lUincrales de Viohy, V nls, Snn Gnlmicr 

e Pougues y Htmyndi JnnoH. 
Acido Acetico Cristalizable, en dnmnjunnns 

de nn ~nlóu y en frascos de •i un kilo, 
Esencia de Aniz E&trellndo Cristalizable, 

f:iemillns de Cnrdnmomo, calidad superior. 
8álsamo y Parche Fray G1·cgorio, legítimo. 
Vinagre de Pennés el mejor vinagre cosmé

' tico, usado por todosloP 
Hospitales de Pnris. 

Espoujas finas y baratas. 
Pnslillns de Mcutn, inglésas, extra fuertes; Pastillas 

pnrn In tos, del Dr. Andreu, Bru·celonn. 
Pastillas pnrn In tos, del Dr. Kenting, Lond1·es. 

IIauina Lacteada Ncstlé. 
Fosfatina de Fnliéres Alimento excelente 

' p11rn los iños. 
Polvos Luxntivos de Vicby Jel Doctor 

'Pouligo••1:. 
Seltzoo·e·ac , 

LUluJuinas de Po.~eluua pnra Sodu. 
Papel Estaflo pnrn Licori~tHs y ChocolntcroR 

Papel nlbuminndo doble, y Oti'OS artícu.los 
de Foto¡rmfin 

Sales pura fuegos artificia les . 
Glice)lina ucg.-n, parn uso técnico, etc., etc. 

Augusto Rasch & Ca 

-DE-

EDUCACION 
Fundado e n 1869. 

Ouq,yaqull, 6JOJ"':u l ~tluU:tOl. 

~DUBifil 
EL VI -¡¡--p SqU' 
UR ANIADO 1 

Littt•ítutitUlf1ltptti1. 

EL AZÚCAR DiABÉTiCI\ 
;:r Dopc":Jito en..,. 

GUAYAQUIL 
J. pL-')..""'5l"~ZEl 

lot:II!.,J •n 
rESOUI. aurd '"' •¡¡¡) 

PcrJumO!! pn.ro el pa.Auelo 

N't7l>VACU.6.0101f 

1 

E.COUDRI 
-13, ll•ol'habl••- PUII 

1 4J):i.~~.,!!.~ 
• POLV08 CLIRY. -

H• .,,, ''"'• .,.,......,....,_,. ,..,. ... ,. .• ...,,o.:aa 1M ruawMl.l 
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